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LA PISCINA DE BETESDA 
' 

SU DESCUBRIMIENTO 
Par una feliz circu.nstancia lleg6 a 

nuestras manos 1m folleto de J. Jere
mias, profesor de"la Universidad de Go
ttingen, que lleva ~el titulo: '}El redes., 
cubrimiento de Betesaa" (Edit. Vanden
-hoeck -y, Ruprecht, Gottingen). -El q.-uior 
dice en el pr6logo que aqui se trata de 
uno de los pocos lug ar-es -historic as de 
la vida de Jesus sabre cuya ub:lcaci6n 
no pi.lede haber' mas duda. 

Leeinos en el Evaiig-elio de S. Juan 
(5,2): "Hay en JerusaMn, junto a la 
Puerta de · zas Ovejas, una plsciria, ila
mada en hebreo Eetesda, que tiene cin
co porticos'?-. Y c'uenta el Evangelista 
que alii bajaba de ~ei en cuarido un 
angel y agitaba el agu~, y el primero 
que se banaba despues- del movimiento 
del agua -quedaba ·sana (1). Junto a 
esta piscina -dij 0 Jesus. al pa:f.alitico in
ca paz de bajar a la piscina·: "Levantate, 
toma lu camilla y anCM" (Juan 5, 8)' ; y 

(1) Dejamos de u:n -lado la:!Critica del tex
to, La mayoria de ·los exegetas modernos 
n,iega la autenticidad del vers. 4, que falta 
en 1~ mejores. c6di(!!es grieg0s. 

Tenemos que- ver el gran ejemplo de 
Nu_estro Senor, 'que era la luz no cauti~ 
vada por tinieblas. · De un modo ~gual 
nosotros tenemos ·que ·ser; por media de 
la. fe en El, "luz ·en el Senor", y no 
"tiniel;>las". Hermanos "todos sois hijos 
de la luz (foot6s) e hijos del dia; no lo 
somas de la ·noche ni de. las tinieblas 
(sk6tu~). Par consiguiehte;, no d~ma
mos, pues, -como los citros, antes bieD»n 
velemos y vivamos sobriamente" (13}. 
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(13) I .. T<eS. '51 J€i-6. 

al punta ,qued6 sanado, tom6 su camilla 
y se puso a andar. 

Sabre: ellugar de este milagro se han 
originado tan numerosas dis\:usiones 
que es imposible registrar las detalla
damente. Hasta su nombre fue some
tido a la critica. AFJ.tiguamente se lo ex
plicaba como "La Pis:cina de las ove
jas", 0 "pisc-ina -pr()batica", lo cual sig
nifica lo mismo, y se d.e<;:ia, 0 mas bien 
se _sospecha)Ja que los sacerdotes '-:-lava
ban .alii a las ovejas, destinadas al sa
-crificio en el Templo: Otra tradici6n de~ 
cia que los sacerdotes· arrojaban en esta 
piscina los intestinos de las victimas. 
Segl:tn J. Jeremias, _el nombre ·de lapis
cina tiene un sentido mas profunda y 
mas sa:n,to y viene del .arameo Bethasda,, 
que sign:i.fica "Casa -de la misericordia", 
porque alii dispensaba Dios los clones 
de su misericordia. La explicaci6ri co
rriente ('lpiseina de- las ovejas") se 
debe pnJbablemente ala :vecindad de la 
Puerta de _las Gvejas, ·situadq. en la par
te nordeste de la ciudad de J erusalen. 

Antes ·de tratar ·-de las excavaciones 
en la cit ada parte de J erusalen-, tene
mos que rechazar _la opinion de -Robin
son, Conder y otr~s, .. que buscan la pis
cina de Betesda", o sea, la "piscina de 
la misericordia" ·en la fuente de '~Siloe", 
al sur de la ciudad, don-de se juntan dos 
valles, el del Cedr6n y el de Hinom. Y 
i,por que la buscan en lugar tan re
moto? Porque lade Siloe es una fuente 
intermitent~, que surte de agua sola
mente algunas veces par di.a. Ademas 
nos remite a .la -piscina de Siloe el capi--. 
tulo 9 del Evangelio de S. Juah, donde 
se cuenta la cura:ci6n del ciego del na
c:iniiento; al cual di:ce Jesus:- "Anda y 
lavate en la piscina- de. Siloe" (Juan, 
9,7). 

Faltando exactos datos arqueol6gi,cos; 
esta hip6tesis. pudo conseguir cierta di-



fusion , mas" ahara, despues de realiza
das las excavaciones en el sector sep
tentrional de la ciudad, ha sido descar
tada definit ivamente. 

Contra la identifi~acion de Betesda 
con Siloe se levantaba desde un prin
cipia la t r adicion cristiana, Ia .cual. nun
<::a localizaba la piscina de Betesda en 

San Cirilo, obispo de J erusalen (348-
386) y el Peregrina de B'urdeos, que 
hizo su viaje a Palestina en el afi.o 333. 
San Cirilo atestigua que uno de los p6r
ticos atravesaba . la misma piscina, en· 
tanto que los otros cuatro la Jodeaban. 
El Peregrina de Burdeos a:uota simple
mente: "Dentro de la Ciudad hay unas 

!Fig. 1. - La primera cisterna (al, parte de 
t1a piscina de Betesda. 

Ia region meridional de la ciudad (don
de se" hallaba Siloe), porque alli no· ha
bia cinco porticos alrededor de la pis
dna. Los cinco porticos son una carac
teristica de la piscina que estaba al 
norte de la plaza del Templo, o sea, en 
la parte nordeste de J erusalen. Los pri-. 
meros escritores cristianos que hablan 
<le la piscina con los cinco porticos, son 

• 

piscinas gemelas, con cinco porticos, lla
madas Betsaida. Alli se curaban muchos 
~nfermos cronicos. El agua, estaba lige
ramente turbada .de escarlata". Tam
b1en Eusebio de Cesarea, en su libra 
"Onomastico", escrito entr e los afios 324 
y 330, es testigo de la existencra ·de dos 
piscinas, una de las cuales contenia agua 
de color rojizo. En aquel tiempo ya no 
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e:ristian los p6rti'Cos, sino solainente sus 
ruinas. De ahi las o·sciladones de la tra
dici6n. 

En el siglo quinto o sexto se constniy6 
j tmto a la piscina de Betesda una igle
sia que fue consagrada a la' "Santisima 
Virgen, qu~ segun la leyenda, habria 
nacido en aquel barrio. Esta iglesia bi
zantina es mencionada por el Arionymo 
Placentino (570), el cual agrega: "Lle
gamos a la piscina de nataci6n que tie
ne dnco p6rti os, sobre una de las cua
les esta la basilica de Santa Ma.ria, 
don de se hacen muchas .curaCiones'.'. 

El afio 614 los·persas ocuparon la 'Ciu.:. 
dad Santa y mataron en dich:a iglesia a 
2107 cristianos. Este acontecimiento y 
lo que dice San Jllan Damasc'eno en una 
de sus homilias (Migne, Ptr. Gr. 96,677) 
son las ultimas noticias que tenemos de 
esta iglesia. 

La nueva vida cristiana que con los 
cruzados- surgi6, en Tierra Santa, se 
mostr6 ante todo en la erecci6n de san
tuarios sqbre' los lugare,s sagra·clos. Uno 
de los pdmeros fue I a ' construe cion de 
la basilica de Santa Ana al sudeste de 
la piscina probatica; mas tarde los cru
zados levantaron una pequefia Iglesia. 
sobre los restos de la iglesia bizantina. 

A pesar de tantos sacrificios ·y esfuer
zos materiales se perdi6 poco despues 
la tradici6n, p'ues· el 2 de Octubre de · 
1187 cay6 J erusalen de nuevo en rna
nos de los infieles, y el 25 de Julio de 
1192 el sultan Saladino hizo de la Basi'
lica de.Santa Ana una escuela mahome
tana; cuyo acceso fue prohibidci a los 
cristianos. De ahi que en adelante se 
mostrara a los peregrinos como p!scina 
prcibatica la "piscina d~ los hijos de Is
rael" (Birket bene Israin) situada al 
norte de la piscina probatica. Burcardo 
del ·. Mtmte Si6ri (1283) es el primero 
que ·nos da cuenta de ·esta nueva locali~ 
z~ci6n, 'que di6 origen a una falsa traC~ 
cl.ici6n que se mantuvo hasta el siglo 
XIX 

. La f'rqvidencia no · ·qufso que se cilvi:. 
dara por corilpleto la memoria de un lu-. 
gar tan santo, antes dispuso que 'termi_., 
nada la guerra l1e la ·Crimea (185'6) ; · ~f 

terreno de la Basilica de Santa Ana 
fuese entregado al emperador· Napoleon 
III, y entonces comenzaron las excava.:.. 
ciones sistematicas, primero por los Pa
dres .:Blancos franceses, que desde el afio 
1878 cuidan el lugar, y mas tarde por 
lo.s Padres Dominicos de San Esteban 
de Jerusalen, especialmente por los Pa
dres Vincent y Abel, conoeidos arque6-
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;Fig. 2. - La. piscioo de Betesda, a.y ·b; .cisternas. 

logos de Tierra Santa. Lo primero que 
se encontr6 fue un exvoto del siglo se
gundo que lleva el nombre de Pompeia 
Lucilia y demuestra que en el siglo se
gundo habfa alli un santuario. Pocos 
afios despues fue , descubierta a 13 ·me
tros de , profundidad una cisterna de 
16,50x6,50 metros (figura 1 y cifra a 
de la figura 2) que se ·;extendia bajo las 
ruinas de _la iglesia bizantina. A este 
descubrimiento re sigui6 otro no menos 
importante, la existencia de una cis'
terna d~ 19,5.0x6,50 metros separada de 
la pi'imer;:t por UQ muro de 1;-25 metros 
de espesor ( cifra b de la figura ·2}. 

Ei afio' 1914 trajo un progreso decisivo;· 
merced al descub:dmiento de una ·piS'-: 
cina, situada al sur de las <fos cisternas/ 
que tenia una longittid de . 49,50 riietr'qs; 
y' · seis afios mas tarde se logr6 Icicaliz'a:f 
la pisdna ~epte'ntriorial, a la. cii'al la's· 

• 
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La Enctclica 
11

Humani 
y Ia Exegesis 

G // 
eneris 

La nueva Enciclica, dada en Ro.ma el d!a 12 de agosto d e 1~50, 
es una de las mas importantes manlfestacibnes del pensamiento de la 

' Iglesia, un verdadero "Syllabus" de los en-ores modernos, una ma;gistral 
vista generai sobre 13J>l grandes corrientes ideol6gic-a.s contemporaneas., 
Aparecen en el~a cond~nadas algunas nuevas opiniones en ei campo de 
Ia Teo!ogia y, sobre todo, los nuevos sistemas filos6ficos del inmanen
tismo, materia:lismo, idealismo y e xistencialismo. 

Estas nuevas teorias han perjudicado tambien la autoridad de )a 
Sagrada Escritura, su in.errancia y su origen divino, p-or lo cmi.l el PaJPa 
se ve obligado a inculcar de nuevo Jos principios ihermenlmticos de .la. 
1glesfa:. Publicamos a continuaci6n Jos parra:fos que se refleren a Ia Sa
gra da Elscrit\rra: 

DIVERSAS OPINIONES QUE 
MINIMIZAN LA AUTORIDAD 
DIVINA DE LAS SAGRADAS 
ESCRITURAS.-

Dice la Enc:lclica: 
"Volviendo a las nuevas teoria~, de que 

tratamos antes, algunos proponen 0 in
sinuan en los animas muchas op-iniones, 
que disminuyen la autoridad divina de la 
Sagrada Escritura. Pues se atreven a 
adulterar el sentido de las palabras, con 
que el ·Concilio Vaticano define que Dios 
es el autor de la Sagrada Escritura, y re
nuevan una teoria ya muchas veces con
denada, segur1la cualla inerrancia de la 
Sagrada Escritura se extiende solo a los 
textos que tratan de Dios mismo o de 

.. 
dos cisterrias ( cifras a y b en la fig. 2) 
origi.nariamente pertenec1an, pues sus 
muros septentrionales son de origen pos-
terior. . 1 

El resultado es patente y no deja lu
gar a dudas: Ha..._~ia dos ~isa.i~a~, gue 
en realidad eran una-sela,~ parecf.an dos, 
porq,ue las atravesaba un p&rticc de 
6,50 metros de ancho, que era el portico 
principal, en el cual los enfermos espe
raban el m ovimiento del agua. Los otros 
cuatro porticos rodeaban la piscina por 
los cuatro costados. 

L as colurima? de los portiCos teniail 

la religion o de Ia moral. Mas ali.n, sin 
razon hablan de un sentido humano de 
la Bjblia, bajo el cual se oculta el sen
tido divino, que :es, segun elias, el solo 
infalible. En· la interpretacion de la Sa
grada.. Escritura no quieren tener en 
,cuenta la analogia· de la fe ni la tradi
ci6n de la Iglesia; de manera que la .doc
trina de los Santos Padres y del sagrado 
Magisterio debe ser conmensurada con la 
de las Sagradas Escrituras, explicadas 
par exegetas de modo meramente huma., 
no; mas bien que exponer la Sagrada Es-:
critura segli.n la m:ente de hr Iglesia, 
que ha sido constitufda par Nuestro Se
nor J esucristo, custodia e interprete de 
todo el deposito de las verdades reve-
ladas . 

·una altura de 'I metros, con los capiteles· 
rna~ de 8 metros, seg{m Vincent 8,47 me
tros·. __ 

Los esfuerzos de los arqueologos han 
devuelto a la Cristiandad un precibso 
S_antuario .biblico._);)aillos gra·cias aDios, 
~e los ha ilumTnado y fortalecido du
rante un siglo de penosas investigacio
nes, y esperamos que poco a poco nos 
den la misma seguridad y claridad so
bre otros lugares santos de la Tierra del 
Salvador. · 

J. Straubinger. 




